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INTRODUCCION CLINICA CODITEP

En el caso de Ciclista Juninense, nosotros armamos un equipo con las posibilidades que tenía el club económicamente, 

sabiendo que nos metíamos en un torneo duro,  donde los partidos son friccionados y la defensa siempre es más 

determinante que el ataque, sabiendo eso, sabíamos que podíamos hacer un buen torneo, sabiendo nuestras limitaciones, 

nuestra poca experiencia y por sobre todas las cosas, sabiendo que nos iba a costar mucho, no solo por no tener nombres, 

sino porque todos los jugadores venían con un rol distinto en cada club donde estuvieron y nadie salvo Damian Palacios 

habían sido protagonistas de sus equipos, ni siquiera jugado minutos importantes.

Con ese panorama creamos un estilo de juego que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en las divisiones 

inferiores del club, sabiendo que no es lo mismo que el profesionalismo, pero teniendo confianza que podíamos realizarlo. 

Hago un punto a parte en la decisiones de los dirigentes y la impronta de Chuni Merlo, quien en primer lugar lo que hizo es 

prohibir dos palabras para iniciar la competencia, Ascenso y Campeón.

Hago este hincapié porque Ciclista todos los años armaba equipos para salir campeón y siempre que uno pone el listón alto, 

desde campeonato hacia abajo todo era fracaso, entonces al decir y afirmar que es un equipo para salvar la categoría, 

AUTOMATICAMENTE nos llevo a la realidad, y a trabajar por un objetivo único que era salvar la categoría. No diciendo 

que esto no era así, nuestro equipo claramente era un equipo pelear el descenso, siempre hablando a priori.

En mi caso y al ser un entrenador novato en la categoría, no tengo prejuicios sobre la inclusión de los juveniles, si tenía 

claro desde el inicio que los juveniles debían jugar minutos importantes y poder desarrollarse de la mejor manera, no 

perdiendo el tiempo y dándonos un extra en nuestro funcionamiento, claramente Maximiliano Tamburini es un tirador nato 

y lo usamos como tal para cerrar juegos, situaciones especiales o cierres de cuarto. Santiago Gandolfo es un 3 con poco 

rodaje, pero que nos dio una mano importante desde la defensa y animandose en ataque es momentos muy importantes de la 

competencia y cuando el equipo no encontraba gol y no podíamos mejorar el ritmo de juego y por último Guillermo Romero 

que nos dio una mano defensivamente muy buena, tomando rebotes, fajándose para no cargar de faltas a nuestros internos 

principales.

Siempre propusimos nuestro juego, sin especular con el rival, ni pensar demasiado en eso, obviamente hicimos scouting, 

sabíamos que defender en cada situación y las características de nuestros rivales, pero sabíamos que había algo que ningún 

equipo podía igualar en nosotros que era LA INTENSIDAD. 

Para terminar uno de los objetivos principales del equipo fue tratar de jugar de igual a igual en cualquier cancha, sabiendo 

que en esta competencia es muy difícil ganar de visitante y lo logramos con creces.



CONCEPTOS QUE NOS HICIERON GANAR

      1) CORRER SIEMPRE.

2) DIFERENCIAR CORRER DE JUGAR.

3) JUGAR PARA EL MEJOR UBICADO.

4) MEMORIA TÁCTICA.

Para tener intensidad hay que atacar siempre, hay que ser dinámicos y tajantes a la hora de ir al 
aro, por eso uno de las cosas más importantes que propusimos fue adaptar a los jugadores 
mediante el entrenamiento a cuatro puntos importantes para hablar todos el mismo idioma, con el 
único objetivo que era ser intensos siempre. Sabiendo principalmente la diferencia entre correr y 
jugar y también sabiendo que uno como entrenador cuando juega este tipo de situaciones tiene 
que permitir que los jugadores se adapten y la adaptación muchas veces viene acompañada de 
errores y malas decisiones, hay que acompañarlas, corregirlas y apoyarlas.

Situaciones de 1 vs 1, haciendo incapie en ser ofensivo.
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Situaciones de superioridad numérica, haciendo incapie en ser ofensivo y teniendo como objetivo 
atacar el aro siempre.

Este ejercicio se realiza 
hasta con 7 jugadores, 

siempre tratando de 
darle movilidad al 

contrataque y que sean 
situaciones reales de 
juego, se premia el 

echo de atacar al aro y 
definir con precisión

Arrancamos con 
situaciones de pase y 

devolución, para 
terminar con un 2 vs 1, 
se realiza después con 

trenza de 5 y de 7 
respectivamente.

Realizando juego de 
superioridad numérica 
a 2 o 3 conversiones

Este ejercicio se realiza 
con situaciones de 

posiciones defensivas, 
se puede hacer con 

igualdad o superioridad 
numérica. 

Es para marcar bien 
definidamente la 

situación de correr o 
jugar.

Situación de 3 vs 3, el 
primer pase no puede 
superar la línea de tiro 
libre, todo el campo, el 

que ataca vuelve a 
defender.

Explicamos esta 
metodología para que 

cuiden  el balón y 
aprovechen su ataque. 

3 vs 3 a la orden tienen que tocar linea de 
libres contraria y buscar el balón en mitad 

de cancha. A partir de ahi 3 vs 3 con 
reglas variadas.

Se puede realizar 4 vs 4.

MEMORIA TÁCTICA:
Ejercicios de 4 vs 4, con situaciones variadas.

1)- 4 vs 4 vs 4, siempre ataca el mismo equipo 
durante 1:30¨.

2)- 4 vs 4 todo el campo, el equipo que gana saca 
del lugar donde convirtio, el que pierde sale y el 

que entra defiende.
3)- 4 vs 4 todo el campo a un triple y un doble. 

(Idem al anterior)
4)- 4 vs 4 , para que el gol sea efectivo todos los 

jugadores deben haber pasado mitad de cancha.
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Una vez terminado el bloque con los 4 puntos importantes y desarrollado, realizaremos si algún 
participante quiere, preguntas con respecto al bloque dado.
Principalmente para aclarar o despejar dudas y saber sus pensamientos.

Bloque Nº 2:

* Trabajo de Cuerpo técnico, organización y modalidad:

Nuestro equipo de trabajo en cuanto a la parte táctica, esta dividido en 2 partes, y durante toda la 
temporada lo hicimos de la misma manera, el 2º asistente se encarga del scouting y mejora 
mediante videos de nuestro equipo y el 1º asistente trabaja directamente en las características 
individuales y acciones de juego del rival.

En una semana común de trabajo el día Lunes  (si jugamos el viernes) los dos asistentes me 
entregan los videos correspondientes al partido que jugamos y partido que jugo nuestro próximo 
rival, editado con el partido completo sin cortes.

El martes a la noche me entregan los editados completos, tanto de nuestro equipo como el rival a 
enfrentar, con las características y estadísticas completas en papel.

De ahí en mas el 2º asistente tiene libertad (siempre con comunicación) de poder ir en momentos 
que no interfieran con el descanso y el entrenamiento , y trabajar con los jugadores que necesitan 
ver cosas en video o bien entregarles editados que les permita poder ver las cosas que nosotros 
necesitamos que mejore. (Rebote, defensa del 1 vs 1, errores en las reglas, etc)

El día previo al partido, el 1º asistente es el encargado del entrenamiento en toda su dimensión, no 
dandole demasiada información a los jugadores de nombres o números de jugadas (ya el día 
miércoles los jugadores tienen en su facebook o correo electrónico las características del rival), sino de 
acciones que realizamos en 3 vs 3, 4 vs 4 y las dos situaciones mas jugadas las realizamos 5 vs 5.

En ese momento marcamos como defenderemos los pick and roll, las situaciones especiales del 
equipo oponente, pero siempre jugado y hablando estos detalles importantes 

En la charla de juego, ahí miramos el video correspondiente que siempre tiene 14 minutos de 
duración, en donde los primeros 7 minutos son nuestros y los 7 minutos restantes del rival y charla 
técnica reforzando lo hablado en la semana, antes de salir a la cancha.
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DEFENSA PRESIÓN TODO EL CAMPO.
DEFENSAS COMBINADAS

Una de las cosas que nos preocupaban al inicio de la temporada y fuimos teniendo que 
modificar por razones de estatura y fuerza en nuestras defensas, fue sin dudas la defensa de 
los perimetrales altos y las diferencias físicas en nuestras defensas de presión y combinadas.

Por eso debimos trabajar mucho en el inicio de temporada en la mentalidad de los jugadores 
para que podamos tener variantes a la hora de defender, fue así como desde el inicio 
buscamos en los entrenamientos llevar al jugador a que tenga en su memoria y en la practica 
las variantes defensivas que para nosotros eran vitales al momento de tener que solucionar un 
problema defensivo o bien cambios de marca permanente para confundir al rival.

Por eso lo primero que propusimos fue realizar ya en la pre temporada nuestra defensa 
presión todo el campo y medio campo. El primer punto fue delimitar las responsabilidades ya 
que es una defensa zonal y que ellos mismos empiecen a sentir y equivocarse para aprender 
estas cualidades que tienen que tener de acuerdo a la zona que les toca defender.

La primer situación que planteamos es de 1 vs 2, sin 
presión inicial, esperando que el jugador 1 realice un 
movimiento y a partir de eso 3 y 2 actúan de la 
siguiente manera, 2 va en busca de 1 y 3 retrocede 
en linea recta hacia atrás. Cuando 2 contiene el balón 
y no le permite que lo pase por la línea, 3 va por el 
eje a doblar y a partir de ahí tienen que realizar una 
defensa presionante para este jugador no pueda salir 
de ese cuarto de cancha. 

RESPONSABILIDAD DE PRIMERA LÍNEA:
2 no debe permitir que su jugador lo pase por la linea 
de fondo (tampoco en el inicio debe regalar el medio). 
3 debe calcular y siempre ir hacia atrás para luego ir 
al doblaje sorpresivamente. No permite el medio.

La segunda situación, se juega 2 vs 3 - la defensa se 
ubica en 1-2.
1 no deja recibir en el eje de cancha, de acuerdo a la 
recepción nos movemos, si la pelota entra en un 
costado, idem al cuadro anterior, 
En este trabajo es fundamental que el que queda del 
lado contrario entienda su roll de cerrar el campo con 
su ubicación en el eje de cancha.
Y en caso de que el jugador que no esta siendo 
doblado realice cortes el defensor que queda del lado 
contrario deberá seguirlo, básicamente para que 
puedan seguir trabajando y no limitar al ataque con 
una u otra acción.
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Tercera situación, 4 defensores vs 3 atacantes 
Misma situación a la anterior pero ya con un 
refuerzo atrás de la primera línea. 
La responsabilidad del jugador de atrás es cuidarle 
la espalda al jugador que va a defender el balón 
inicialmente,
Siempre respetando las reglas defensivas de cada 
uno, los jugadores del costado cuidan la línea, el 
del eje espera para ir a doblar y siempre el que 
queda del lado contario se cierra hacia atrás. 

Cuarta y Última acción la realizamos mas que nada 
para que sepan bien la ubicación en la cancha, 
volvemos a poner una formación defensiva 2-1-2, 
los dos primeros jugadores no dejaran que el balón 
entre en el eje de cancha, una vez que el balón 
esta en el costado, el jugador de ese lado toma 
distancia de su atacante y esperamos que este 
tome la decisión de pasar o picar.
POR ESTE MOTIVO ES MUY IMPORTANTE LA 
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE CADA JUGADOR 
EN CANCHA.

Defensa combinada - Triangulo + Cuadrado.

Solamente para tocar este tema y explicar como solucionamos algunas 
cosas de nuestra defensa cuando no podemos encontrar variantes, es 

irnos a defensas combinadas. Las mismas nos permiten aislar a 
jugadores importantes en el lapso del juego o bien confundir al rival 
algunos minutos que nos permite salir de un mal momento o racha 

negativa del juego.
Para iniciar la enseñanza del triangulo o cuadrado solamente 

realizamos un trabajo de 3vs3 o 4 vs 4 los atacantes en forma libre y los 
defensores en zona según lo que estemos realizando, delimitamos las 
responsabilidades de cada uno y empezamos a jugar con sus errores 

para ir dandole las soluciones a cada situación y sabiendo que el único 
objetivo de la defensa es igualar al ataque. Otra cosa que en este tipo 

de ejercicios se modifica y mejora mucho es la comunicación del 
equipo.

Se trabaja primero estas situaciones y después lógicamente vamos a un 
5 vs 5 para vivienciar las situaciones de pìck directo o indirecto o 

situaciones que te puede dar el juego.



En el trabajo explicado anteriormente realizaré algunos movimientos para que los oyentes vean la 
forma en que lo trabajo, luego terminare en 5 vs 5 para dar algunas pautas establecidas que tengo en 
las defensas combinadas, solo como una muestra de que nosotros como equipo lo trabajamos 
permanentemente.
Luego haré una conjunción entre la defensa presión y combinada, como caemos de la presión a un 
triangulo o un cuadrado.

SEBASTIAN

Para culminar mi explicación de todo lo antes mencionado, es que voy a mostrar 
en 2 módulos de una hora y cuarto cada uno, la forma en que llego a trabajar 
cada situación y en que hago incapié.
Muchas veces creo que se da vueltas en lo mismo y con dos o tres ejercicios 
hacemos una charla o clinic, en mi punto de vista y siguiendo mi pensamiento de 
que el deporte es ágil y en movimiento, mi idea es ir mostrando todos los 
ejercicios con la idea general, no corregir demasiado a los chicos y darle 
cantidad y volumen de información a los entrenadores.
Por eso mismo hay muchos ejercicios que serán explicados y hablados arriba del 
trabajo de los jugadores participantes.
Esa es mi idea y creo que va a ser llevadero y podré en ese tiempo realizar todo 
lo que hicimos en el año, no con tanta charla, si con mucha información y 
ejercitaciones.
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